Estimadas familias.
Desde el AMPA queremos daros la más calurosa bienvenida al nuevo curso 2022-23, en especial a todas las
familias que os habéis incorporado a este centro por primera vez, seguro que algo nerviosas y con ganas de
saber que os espera en nuestro centro. El AMPA es una asociación sin ánimo de lucro que funciona gracias
a vuestras aportaciones económicas y a la colaboración desinteresada de algunas madres y padres que se
implican en el día a día del colegio con el fin de ayudar a las familias y mejora su interacción con el propio
centro educativo. Parte de nuestra labor el curso 2021-22 se resume en los siguiente puntos:
ASUMIMOS EL COSTE TOTAL de:
•

Fiesta de Fallas (traca y limpieza).

•

Detalle graduación 4°ESO y 2° Bachiller.

•

Regalo Reyes Magos para todo el ciclo de infantil.

•

Fiesta del AMPA del colegio.

ASUMIMOS PARTE DEL COSTE de :
•

Guarda de seguridad.

•

Chromebooks.

•

Certamen cultural.

•

Ayuda a los socios en los viajes de fin de ciclo.

ORGANIZAMOS Y ASUMIMOS EL COSTE DE:
•

Charlas para alumnos y padres sobre adicciones.

•

Charlas de orientación universitaria para alumnos y padres (socios) de 4° ESO y Bachiller con
profesores y directores de universidades.

COLABORAMOS:
•

Jornada de puertas abiertas.

•

Escuela de música.

Durante el curso, la presidenta se reúne con la titular y dirección para tratar los temas que nos trasladáis a
nuestro correo. Recordamos que las cuotas son por familia, no por alumno. Estamos a vuestra disposición
a través de nuestro correo: ampa@pcsantaana.com o en el buzón que hay junto a la caseta del guarda de
seguridad. Además os invitamos a suscribiros al grupo de difusión de WhatsApp (644006691) donde se
informa a las familias sobre la actualidad del AMPA, para suscribirse hay que enviar un mensaje por
WhatsApp con nombre, apellidos y teléfono mencionando que se desea pertenecer al grupo de difusión.

Un cordial saludo

Presidenta AMPA

¡¡ Cuantos más seamos, más lejos llegaremos !!

